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CPRI-2016-14 

CONVOCATORIA: Becas para estudios postgrado 
Fundació Agrupació 

 
 
Entidad/Organismo 

 

FUNDACIÓ AGRUPACIÓ 

 
Descripción 
Otorgar becas a clientes o hijos de clientes de Grupo ACM España (Agrupació, Atlantis y/o 
Amgen) que una vez finalizados los estudios de grado universitario, una diplomatura o 

licenciatura, quieran realizar estudios de posgrado y masters durante el curso 2016/2017. 

 
Financiación 

 
Se otorgará un presupuesto máximo de 40.000€ para este proyecto. 
 

Requisitos 
 

Para becas de posgrado o masters, haber finalizado estudios de grado universitario, una 
diplomatura o licenciatura en los tres últimos cursos académicos 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016. 

No podrán optar a beca aquellos que la hayan obtenido en convocatorias anteriores. 

Se considerará mérito si el solicitante es cliente de Grupo ACM España (Agrupació, Atlantis 
y/o Amgen) con una antigüedad mínima de dos años. 

Se considerará mérito que los estudios a realizar sean estudios de postgrado o masters 
oficiales. 

Documentación 

 

Las solicitudes deben dirigirse a la Fundació Agrupació, Carretera de Rubí, 72-74 Edificio 
Horizon - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 
Se acompañarán de: 

 
www.fundacioagrupacio.es) 

 
 

 
cual figuren las calificaciones obtenidas, la fecha de obtención de las calificaciones y 
el número de convocatorias consumidas, así como la media ponderada. 

 
ación que es pretende realizar, coste económico y 

documento de aceptación del centro o institución donde se realizarán los estudios de 
posgrado o master. 

 
esta formación) 
De toda esta documentación se deben entregar 1 original y 5 copias. 
 

 

Bases de la convocatoria  

http://www.iislafe.es/
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Plazo de entrega: 16 de Septiembre de 2016 

Bases: http://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2016/becas2016/bases_becas2016.pdf 
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